
PRESENTAC IÓN

C u adern os p a ra la R efo rm a de la Ju stici a es una serie de
publicaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México que tiene el pro-
pósito de contribuir al análisis académ ico y a la discusión
pública de un tem a de suma im portancia para la vida actual
del país.

A partir de las trascendentes reformasde carácter económ i-
co y político que se han llevado a cabo en los últim os años,
crece cada vez m ás la conciencia de que una profunda trans-
form ación de nuestro sistem a de justicia es un complem ento
im prescindible de aquellos cam bios. La im portante reform a
constitucional de 1 994 en m ateria de seguridad pública, im -
partición y procuración de justicia es, sin duda, fruto de tal
conciencia. Es, tam bién, quizá, un prim er paso en un proceso
de renovación que deberá abarcar todos los dem ás aspectos
y niveles de nuestro sistema de justicia.

Por otro lado, debemos destacar que la actuación de los
organismos públicos y privados de promoción y protección de
los derechos hum anos ha contribuido a sacar a la luz m uchas
de las deficiencias de nuestra justicia. Sin em bargo, esto no es
suficiente. Se necesitan estudios e investigaciones que profun-
dicen en esta problem ática y faciliten la form ulación de pro-
puestas fundadas de cambio. De ahí la conveniencia de una
serie de publicaciones como la presente.
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Los C u adern os p a ra la R efo rm a de la Ju stici a habrán de
recoger, tanto en números m onográficos como m isceláneos,
toda clase de estudios, ensayos, propuestas y m ateriales,
nacionales y extranjeros, sobre las más diversas facetas de la
justicia y sus instituciones, incluyendo aspectos conexos que
puedan resultar de interés en tal sentido. En particular, los
C u adern os pretenden alentar e incorporar la investigación de
carácter empírico, a la vez tan necesaria y tan descuidada en
nuestro m edio.

E l Instituto de Investigaciones Jurídicas lleva a cabo la
publicación de estos C u adern os en cumplim iento de las
funciones sustantivas de la Universidad, esperando que la
respuesta del m edio social y profesional haga fructíferos sus
propósitos.

José Luis Soberanes Fernández
D irector del Instituto de Investigaciones

Jurídicas de la UNAM
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